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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS 
INTERESADOS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN CERRADA No. 

04 DE 2022 OBJETO “SUMINISTRAR LOS PRODUCTOS ABARROTES, GRANOS, 
LÁCTEOS Y CARNES FRÍAS REQUERIDOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE 

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022” 

 
9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
 
Procede la Universidad Pedagógica Nacional a dar respuesta a las observaciones a los 
Términos de Referencia de la Invitación Cerrada No. 4 de 2022 que han formulado los 
interesados mediante correo electrónico dirigido a la entidad en las fechas establecidas en el 
cronograma. 
 

1. Empresa: E&E INSTITUCIONALES SAS 
 
Correo electrónico: recepcioneeinstitu2015@hotmail.com 
Representante: Milena Trujillo 
Nit. 830115508-5 
Dirección: Cra 69 # 36-46 SUR - B. Carvajal 
Teléfono:  6014060101 ext 101 

 
OBSERVACIÓN No. 1: CRITERIOS DE EVALUACION (Numeral 15) teniendo en cuenta que 
somos distribuidores, los productos no son manipulados por nosotros y no están expuestos al 
ambiente por lo anterior no se realizan pruebas microbiológicas de superficies. 
 
RESPUESTA: SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, toda vez que el resultado de los análisis 
microbiológicos de áreas, superficies y de los productos es un requerimiento de la Secretaría 
Distrital de Salud establecido en la Resolución 2674 de 2013 que aplica para proveedores que 
tienen para su operación superficies que tienen contacto directo con alimentos. Mediante 
adenda la Universidad procederá a realizar la modificación en el CAPITULO III DESCRIPCIÓN 
DEL OBJETO A CONTRATAR, numeral 3.6.1 OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL 
CONTRATISTA eliminando el numeral 8. 
 
OBSERVACIÓN No. 2: OFERTA ECONOMICA (presentación y gramaje comercial de algunos 
productos) 
 
 

No item             producto           presentación disponible 
Ítem 21         esencia de vainilla                     500 grs 
ítem 22         esencia de hinojo                      500 grs 
ítem 23         esencia naranja                        500 grs 
ítem 25         galletas de soda                       paquete x 3 tacos 
item 40         Salchichas                                paquete por 2880 grs. 
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ítem 43         polvo de hornear                     100 grs 
Ítem 44         ponqué tajado sabores            paquete x 10 unid. 
item 46         queso crema para untar          380 grs 
item 53         queso tofu                               400 grs 

 
Con respecto al ítem 27 harina de maíz blanca (aclarar si es harina de maíz normal o harina de 
arepa blanca). 
 
RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, debido a que las cantidades y 
presentaciones solicitadas son las establecidas para la producción y facturación del 
restaurante. 
 
Se aclara que el ítem 27 es harina de maíz blanca precocida para arepa. 
 

1. Empresa: WORLDMARKET SAS 
 
Correo electrónico: comercial.worldmarket@gmail.com 
Teléfono:  3004174616 

 
OBSERVACIÓN No. 1: En el caso de que la persona jurídica Suministro y Abarrotes Blanco 
SAS, convocada a la invitación cerrada no cuente con  RUP podría presentarse bajo el nombre 
de otra persona jurídica que cumpla con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros. 
 
RESPUESTA: Se aclara al observante que a la invitación cerrada puede participar cualquier 
empresa que conozca del proceso. el artículo 19 del Estatuto de Contratación de la Universidad 
dispone que "la Universidad deberá invitar al menos a tres (3) posibles oferentes para que 
presenten propuesta", lo anterior no obsta para que quien conozca del proceso el cual se 
publica a través de la página web de la Universidad, pueda participar en el, esto en atención a 
los principios de transparencia y selección objetiva que debe regir todo proceso de selección 
donde se encuentran inmersos recursos públicos. 
 
OBSERVACIÓN No. 2: Solicitamos amablemente se amplíe la cantidad de códigos y se 
incluyan: 
 
50401800 Frijoles 
73131500 Procesamiento de bebidas 
81141600 manejo de cadena de suministros 
 
RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, debido a que los códigos solicitados no 
se ajustan al objeto de este proceso de selección, si bien el fríjol es uno de los productos 
requeridos este no hace parte de la familia 50400000 pues este corresponde a Vegetales 
Frescos, por lo tanto, no se relaciona con las características del producto solicitado. 
 
OBSERVACIÓN No. 3: Solicitamos ampliar el plazo de la fecha para dar respuesta a 
las observaciones renta a la fecha de presentación de la licitación. 
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RESPUESTA: SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, Mediante adenda la Universidad procederá a 
realizar la modificación al Anexo No.1 Cronograma. 
 
Atentamente, 
 
 
 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
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